ESTRATEGIA PARA EL

CRECIMIENTO
2020-2023

Nuestra Visión

UTILIZAR EL
PODER Y LA
ACCESIBILIDAD
DEL ATLETISMO Y DE
NUESTROS ATLETAS
PARA CREAR UN MUNDO
MÁS SANO Y EN FORMA
Nuestra Misión

DESARROLLAR

Desarrollar el deporte del atletismo y hacerlo
relevante en la vida de las personas y
sus comunidades.

DIRIGIR

INSPIRAR

Crear competiciones, eventos, programas
y actividades globalmente accesibles y
atractivas para que nuestros talentosos
atletas puedan entretener e inspirar
al mundo.

Ser el mejor ejemplo de una federación
deportiva bien gobernada tomando
decisiones de liderazgo valientes y valorando
las alianzas para desarrollar el atletismo en
todo el mundo.

Nuestro Enfoque.
Garantizar que las prácticas que ya son buenas se mejoren aún más mediante un programa de mejora continua y la introducción de nuevas iniciativas y programas innovadores.

Nuestros Objetivos

PARTICIPACIÓN

INDIVIDUOS

FANS

ALIANZAS

Organizaremos más eventos en todos los
niveles del deporte, ya sea organizando
más competiciones de atletismo de
categoría mundial en todos los continentes
a nivel nacional, regional e internacional, o
asegurando que haya oportunidades para
que los niños prueben nuestro deporte
dondequiera que vivan y campañas para
que más personas se vuelvan activas a
través de la carrera.

Celebraremos, apoyaremos y
desarrollaremos a las personas
(entrenadores, oficiales, voluntarios
y profesionales) que desempeñan un
papel en la práctica de nuestro deporte
en todo el mundo, a todos los niveles,
proporcionando un acceso claro y
oportunidades para todos. Doblaremos el
número de nuevas personas que apoyan la
práctica de nuestro deporte, ya sea como
entrenadores, oficiales o en funciones
dentro de una Federación Miembro,
evento o club.

Queremos que nuestros fans vengan y
vean competir a nuestros atletas, que los
conozcan y que interactúen con ellos a
través de nuevas plataformas e iniciativas.
Para 2024, nuestro objetivo es aumentar
nuestro alcance de difusión, duplicar
el seguimiento digital y crear una base
de datos de un millón de aficionados
que elijan activamente conectarse y
comprometerse con nosotros y nuestro
deporte.

Como el deporte más accesible del
mundo, nos apoyamos en fuertes alianzas
para organizar eventos y programas
a todos los niveles. Valoramos estas
asociaciones y nos proponemos duplicar
el número actual de acuerdos comerciales
y no comerciales importantes para generar
nuevas oportunidades financieras y de
activación para nuestro deporte, nuestros
atletas, nuestras Federaciones Miembro y
nuestras comunidades en todo el mundo.

Nuestras Partes Interesadas
Federaciones miembros, Atletas, Patrocinadores, Fans, nuestra Gente y los Medios
de Comunicación:

Nuestros Valores
Respeto, Integridad, Liderazgo, Compromiso, Innovación, Excelencia.

